
LECCIÓN 1 – TU PRIMERA PIEZA MAESTRA  
 

Hola , te saluda Dr DELGADO : 

  

Ayer recién te daba la bienvenida al Programa, ¿verdad? 

  

Pues bien, aquí me tienes de nuevo para empezar a 
empujarte 
hacia el éxito. 

  

Por si no lo sabías, y te hablo con conocimiento de causa, 

... ¡¡ El EXITO se ATRAE !! (también el fracaso) 

... ¡¡ ADELGAZAR no ocurre por casualidad , sino por 

       CAUSALIDAD !! 

  

   

¿ Qué has hecho, harás y seguirás haciendo para alcanzar 

 TU META ? 

¿ Qué dejarás de hacer para alejarte del FRACASO ? 

 Nota: para serte sincero, he de compartir contigo que no 

existen los fracasos , sino "oportunidades de aprendizaje" 

Pues bien, hoy te voy a entregar TU PRIMERA PIEZA 
MAESTRA 
para acercarte al éxito: 

  

¡¡¡ DEFINIR TU POR QUÉ Y TU PARA QUÉ !!! 

  

¿ Por qué quieres - necesitas  Adelgazar ? 

¿ Para qué quieres - necesitas Adelgazar ? 

  

Anota en tu cuaderno ( "exclusivo" como participante online 

del PROGRAMA - aquí llevarás tu diario de avances - ) las 



primeras respuestas que te vengan a la mente. Luego te 
irás 

repreguntando semanal , luego quincenal y luego mes a 
mes 

estas mismas preguntas (anotando tus respuestas). Tú irás 

observando como afinas y evolucionas con el tiempo ... 

  

... pues ADELGAZAR es 80% MENTE y 20 % ACCIÓN  

  

¿ Dispuesta/o a tomar YA ACCIÓN ? 

  

Es imprescindible que descubras cuanto antes TU POR QUÉ 
y 

TU PARA QUÉ ; son el "faro que alumbrará tu camino hacia 

el éxito" ; sin ellos serás como un barco sin rumbo a 

merced de las tempestadas , dicho de otra manera , 
aunque 

supieras el QUÉ - CÓMO HACER para adelgazar , no 
llegarías 

a ponerlos en práctica con regularidad por no tener DÓNDE 
y 

PARA QUÉ llegar.  

  

Nota: perdona si soy muy claro y directo, mas sé que es 

la mejor manera de ayudarte hoy a diseñar tu camino hacia 

el éxito 

  

Y como todo buen "capitán de barco" , has de tener un 

buen MAPA con el que guiarte, ¿verdad? 

Pues de eso se trata tu PDF-REPORTE GRATUÍTO de hoy: 

  

****************************************** 

  

Hoy recibes tu 1º REPORTE GRATUITO 
  



NUTRISPA : NUTRICIÓN & BIENESTAR & EXITO 

  
Aquí te presento la visión global del "nuevo viaje" 

que emprendes ... 
  
¡¡ Aprender a Adelgazar Sin Estar a Dieta 

Nutriendo Tu Bienestar ! 
  
http://www.nutriness.es/documentos/folleto.pdf 

(puedes descargarlo a tu ordenador y compartirlo 

con tus personas cercanas sin ningún problema) 

  
****************************************** 

  

p.d.  ¿ Qué te ha parecido el contenido del PDF ? .  

Déjame tus comentarios aquí abajo junto con TU POR QUÉ 
y PARA QUÉ ... 

 
 
LECCIÓN 2 – DEJA DE POSTERGAR 
 

 ¿ Aún no has decidido aprender a Adelgazar Comiendo de 
todo? Y si ya lo decidiste, ¿ eres de las que te cuesta 
“ponerte en marcha” para iniciar un camino nuevo para 
alcanzar la meta que te has propuesto ?. Un gran Secreto 
del Exito que habrás de poner en marcha para “iniciar la 
marcha definitivamente” es DEJAR de POSTERGAR (dejar 
de posponer, dejar de retrasar, dejar de procastinar , …). 
Siempre que estés postponiendo el iniciar algo, detrás de 
ello encontrarás un mecanismo de auto-sabotaje 
inconsciente. Y si crees que no se puede mejorar o 
modificar este mecanismo, siento comunicarte que no estás 
en lo cierto. La ingeniería “mental” está lo suficientemente 
avanzada como para ayudarte ampliamente en este 
sentido. Hoy te invito a conocer más pistas sobre el  QUÉ 
hacer y el CÓMO salir de este agujero sin fondo en el que 
puedes andar metida sin saberlo aún en tus intentos 
fallidos a la hora de Adelgazar , con independencia del 
método que hayas escogido o se te haya recetado o 
recomendado … Sigue leyendo a continuación, ¡¡ te interesa 
y mucho, de verdad !! 



 QUÉ SECRETO importante has de aplicar para 
empezar YA a Adelgazar Comiendo … 

DIVIDE y VENCERAS = MICROACCIONES . Para 
ayudarte a entender mejor este concepto práctico, lee lo 
que dijo Mark Twain acerca del éxito: ” El Secreto para 
progresar es comenzar. El Secreto de comenzar es 
convertir tus tareas abrumadoras en unas más pequeñas y 
manejables, y entonces comenzar con la primera y luego 
seguir con la siguiente y, así hasta alcanzar la meta final…”. 
En tu caso tu meta final es Adelgazar Comiendo – y tu por 
qué y para qué quieres adelgazar es algo previo y aún más 
importante a tomar la acción definitiva - Tus dificultades 
para tomar acción , y no me refiero solo en el área de 
adelgazar , no son un problema inherente a tu personalidad 
, son tan solo un hábito de auto-sabotaje inconsciente 
relacionado muchas veces con el miedo a fracasar ( el no 
entrar en acción te evitará el dolor y/o sufrimiento 
relacionado con no conseguir la meta en relación a lo que 
dirán los demás y el mundo que te rodea); dicho de otra 
manera, “mejor me quedo quieta no vaya a ser que salga 
mal la jugada”. Claro está que si no tomas acción, todo 
seguirá igual que hasta ahora y tus sueños de verta mejor 
y más delgada y saludable no se podrán ver hechos 
realidad, ¿verdad?. Y hay que tomar acción en relación a 
los alimentos para adelgazar , los ejercicios para adelgazar 
y los hábitos mentales para adelgazar. Tú escoges por 
dónde empezar; ya sabes, divide y vencerás. Sigue leyendo 
pues te voy a mostrar trucos prácticos en relación a las 
diferentes posibles causas que puedan estar detrás de tu 
postergación. 

CÓMO DEJAR DE POSTERGAR para comenzar YA a 
Adelgazar Comiendo  

Uno de los principales motivos que te impedirá alcanzar tu 
meta de adelgazar es la postergación y ésta  podra a priori 
ser debida principalmente a: 

1- La Falta de Amor-Pasión-Motivación en relación a tu 
meta de Adelgazar Comiendo de Todo : si no amas lo que 
quieres lograr , ¿tú crees que vas a estar motivada 
suficientemente para tomar acción al respecto y 



alcanzarlo?. Te faltará “fuelle” y tu “fuego interior” se 
agotará en breve. Toda acción implica un sacrificio que hay 
que compensar con ese fuego interior, ya que los beneficios 
a largo plazo de estar delgada aún te tardarán un tiempo 
por llegar; ya sabes, ´”vísteme despacio que tengo prisa”. 

2- Enfocarte en una Meta muy Grande: por ejemplo, si 
te sobran 20 kg, divíde los mismos en submetas de 5 kg. y 
enfócate exclusivamente en cada bloque de 5 kg  
olvidándote de la culminación de los 20 kg. totales por 
bajar ( si no lo haces así, se te hará el camino muy largo y 
pesado ; es como el corredor de maratón, si se enfoca en 
la meta final , no llegará …) 

3- Tu Diálogo Mental Interno contigo misma: ¿Sientes 
Culpa por no tomar acción? ¿Te juzgas constantemente por 
tu dificultad para tomar acción?. Recuerda: Divide y 
conquistarás tu meta final de adelgazar y sentirte mejor; al 
dividir crearás “microacciones” que te serán más fáciles de 
poner en marcha y así evitar el miedo al fracaso inherente 
a todo proceso de cambio. Cada microacción que 
planifiques y pongas en práctica repetidamente (caminar 
10 al día, comer en mínimo 10 minutos ,….) , con 
independencia del resultado obtenido a través de la misma, 
te hará más liviana la carga psicológica de trabajar por 
lograr tu meta final. En vez de estar todo el día 
preguntándote POR QUÉ no puedes tomar acción , empieza 
a cambiar el tipo de preguntas que te haces : ¿ Qué acción 
más pequeña podría poner en marcha YA para alcanzar un 
microéxito a corto plazo? + ¿ qué pasaría si dejara de 
postergar la acción ? 

4- Tu Falta de alineación: tu Mente Consciente (voluntad, 
lógica,planificación) y tu Mente Insconsciente 
(deseo,motivación,entusisamo, placer, emoción) han de 
estar alineadas para Adelgazar. Aunque tu te digas 
mentalmente que quieres tomar acción, si internamente no 
“sientes” eso mismo, aunque poseas la mayor fuerza de las 
voluntades, te costará iniciar el camino; y si lo iniciaras a 
pesar de todo, acabarías abandonando. ¿ Te suena ésto 
conocido?. Mas no debes ver esos abandonos como un 
fracaso sino como un aprendizaje acerca de tu falta de 
alineación. 



En conclusión: Para aprender a Adelgazar Comiendo de 
todo, el secreto principal del éxito es es un 80%  tu 
MENTE (subconsciente ante todo) y un 20% pasar a la 
ACCIÓN . Tu Meta de Adelgazar es un Sueño con una fecha 
de caducidad; para que se haga realidad, tu Mente ha de 
estar programada positivamente para la MICROACCIÓN . 
Todos los caminos llevan a Roma, tú has de encontrar el 
tuyo y confiar en él. Y paso a paso se irá haciendo realidad 
tu sueño “mental” de Adelgazar. Luego, tu Mente tiene 
tanto las claves del exito así como las claves del fracaso; 
qué paradoja, ¿verdad?. Enfócate sólo en las del éxito y 
dejar de lado progresivamente las del fracaso. 

Saludos y Éxitos ¡¡¡¡   

 
LECCIÓN 3 – EL LADO OBSCURO DE LAS DIETAS 
 

Adelgazar Comiendo con solo Dietas tiene un lado 
obscuro que te conviene conocer para alcanzar el éxito final 
. Tú gritas …. ¡ Que Alguien Detenga ésto , por favor… ¡ 
Recibes un mensaje en tu casilla de correo electrónico, 
enciendes el televisor, escuchas la radio, lees la prensa … y 
¡¡ ahí están!! los “Gurús” y “supuestos Expertos” de las 
Dietas. Vas a tu buzón de casa, y también están allí 
esperándote. Cada uno diferente en apariencia, sin 
embargo, “son el mismo perro vestido con diferente 
collar”. Promesas, propagandas y publicidades para 
compartir contigo el descubrimiento de la “última y más 
eficaz  DIETA para ADELGAZAR RÁPIDO y SIN ESFUERZO” 
a través de sus sistemas – planes- cursos-programas- 
libros o técnicas varias… ¿ Ésto  te suena familiar, verdad … 
? . Sigue leyendo a continuación en relación cómo 
Adelgazar Comiendo Sin Estar a Dieta 

 

 EL LADO OBSCURO DE LAS DIETAS DE 
ADELGAZAMIENTO 

Ya lo has oído todo antes … visto todo … intentando todo … 
pero ésta vez “ va a ser diferente “  – te dices a ti misma. 
Alimentas tu “esperanza” de nuevo repitiéndote que esta 



NUEVA DIETA es lo que finalmente necesitas para empezar 
a ADELGAZAR COMIENDO con ÉXITO …  más aún 
cuando prometen lo que deseas (adelgazar rápido y sin 
esfuerzo con dieta) y un montón de gente como tú lo está 
ya haciendo y viendo resultados (en el corto plazo) . 
Entonces, sacas tu billetera o tarjeta de crédito y pagas por 
la NUEVA DIETA para adelgazar  comiendo para 
siempre, casi sin pensártelo creyendo a “pies juntillas” que 
has tomado la mejor decisión de tu Vida ( y que nadie te 
diga lo contrario no vaya a ser “que muerdas” … – para 
nada quieres dejar ni un solo resquicio a la posibilidad de 
fracasar de nuevo – ) 

ADELGAZAR COMIENDO con 
DIETAS 

¿ Fracaso o Éxito ?    

¿ Sabías que en el Reino de los Ciegos , el Tuerto es 
el Rey ? . 

Si tú padeces de exceso  de peso y has hecho dietas de 
adelgazamiento infructuosamente hasta la fecha, sabes 
muy bien “en carnes propias” a qué me estoy refiriendo con 
todo lo expresado y compartido hasta ahora contigo , ¿ no 
es así ?. ¡ A buen entendedor , sobran palabras ¡ , pues los 
hechos hablan por sí solos … 

Todos sabemos de esta realidad, mas nadie habla de ello. 
Día tras día, mes con mes, año tras año, el número de 
personas que se someten a las NUEVAS DIETAS crece y 
crece más ignorando la verdadera realidad que se oculta 
tras las mismas: ¡¡¡ FRACASO !!! 

¡¡ Son las DIETAS de 
ADELGAZAR COMIENDO las que FRACASAN, 
No TÚ !! 

Los métodos de control de peso basados exclusivamente en 
DIETA te “hipnotizan” hasta tal punto y refuerzan tus 
“falsas creencias” , hasta el punto de llegar a hacerte 
pensar – decir – sentir que quien has fracasado eres tú . 



Muy probablemente tú seas el ejemplo palpable de esta 
aseveración,  pero aún no eres consciente de ello. 

Prefieres pensar que eres tú la que fracasa por no tener la 
FUERZA de VOLUNTAD suficiente para llevar la dieta DE 
POR VIDA ( ¿ quién es capaz de llevar una dieta de por 
vida? … ¡¡¡ nadie !!! ) ; de ahí que cuando recuperas tu 
autoestima y disminuye tu excepticismo tras “tu fracaso” 
tras la última dieta, decides emprender una “nueva 
cruzada” contra ti misma y tu cuerpo, es decir,  ¡¡ te 
vuelves a poner a dieta ¡!  ; de todas maneras , si no 
hicieras nada seguirías engordando, ¿verdad? , luego no te 
queda más remedio que apechugar de nuevo y crearte de 
nuevo unas expectativas positivas con respecto a la NUEVA 
DIETA de turno o de moda recetada o recomendada por los 
“supuestos expertos-gurús de las dietas de 
adelgazamiento” 

¿ Y quién soy YO para hablarte así de claro …? 

 ¡¡ Yo soy el MENSAJERO, no el MENSAJE !! 

 El Mensaje está ahi desde hace ya muchas decenas de 
años ( desde 1970 ya se viene recomendando a nivel de 
salud por estamentos públicos-privados internacionales no 
recetar dietas como método único de control de peso, dado 
el origen multifactorial del mismo – biopsicosocial – ) .  Mas 
somos muy pocos los profesionales sanitarios realmente 
capacitados y comprometidos en cuerpo-mente-alma en 
transmitir – progagar- practicar – recomendar APRENDER 
A CONTROLAR TU PESO SIN ESTAR A DIETA. 

Déjame  que te diga lo siguiente, para así ayudarte a leer 
lo que viene a continuación en los siguientes artículos con 
otra perspectiva. Yo te hablo a tí ( María, Juan, José, 
Marisol, …) , directamente a tí como persona, no como 
“paciente con sobrepeso u obesidad” ; tú no eres un 
paciente, eres una persona que necesita SABER LA VERDAD 
acerca de las DIETAS y MÉTODOS de ADELGAZAMIENTO. 
No pretendo más que eso , que no es poco ; luego,  tú eres 
100% libre de hacer con la información-consejos y 
sugerencias lo que tú consideres más oportuno . ¡¡ Sé TU 
PROPIA GUÍA !! 



VIDEO recomendado : CLICK AQUÍ 
Ahora !!  ( Bono Regalo - leer más 
abajo) 

¡¡ Felicidad , Saludos y Éxito !! 

 
 
LECCIÓN 4 – 1 º SECRETO – ANTIDIETA  
 

Cómo Adelgazar Sin Dietas : Tú no eres la única persona 
cansada de las dietas… Comprendo muy bien tu situación y 
sé cómo te sientes cada vez que intentas lograr controlar tu 
peso sólo a base de dietas y no lo consigues (frustración, 
excepticismo, desánimo, baja autoestima, ganas de “tirar la 
toalla” , ganas de “abandonarte y no cuidarte nunca más” 
…). Yo también he “sufrido” lo que significan las dietas , 
mas hace ya tiempo que me liberé de su DICTADURA. 
Como podrás observar mi apellido refleja lo que quieres 
conseguir, ¿ verdad? : estar DELGADA. Cuando digo he 
sufrido no me refiero a que yo haya tenido necesidad hasta 
la fecha de adelgazar, pues sigo haciendo honor a mi 
apellido y a lo que predico-enseño en consulta a los 
participantes de mi Programa Integral de Control de Peso 
NutriSpa . Te invito a descubrir leyendo a continuación el 
1º Secreto para Adelgazar Sin Dietas …  

Durante mi formación médica general (Facultad de 
Medicina – Santander – España) , no recibí formación 
nutricional ni dietética ninguna al respecto del tema del 
control del peso; fue ya realizando la especialidad médica 
de Endocrinología y Nutrición ( Hospital Marqués Valdecilla 
– Santander – España) cuando tomé contacto con el “triste 
mundo” de las dietas de control de peso. Y tomé contacto 
siendo profesional del tema y teniendo que enfrentarme a 
ayudaros exclusivamente con dietas a controlar el peso. ¿ 
Cómo crees que acababa yo sintiéndome al ver que mis 
esfuerzos eran también casi siempre en vano a la hora de 
ayudaros a adelgazar ? Es decir, por una u otra razón, la 
persona acababa desistiendo de hacer la dieta, no 
mantenía una regularidad en el seguimiento, no le era 
suficiente para ver resultados apetecibles, pasaba hambre 



entre horas …. ; eso sí, era lo que tocaba recetar a pesar 
de los pesares y vosotros con la “cabeza agachada” lo 
aceptabais entre regañadientes. ¿ Qué otra cosa se podia 
hacer, si no … ? 

 ADELGAZAR SIN ESTAR A DIETA : adelgazar sin 
dietas 

Acabada mi formación médica como especialista (1997), 
decidí investigar-estudiar-capacitarme al máximo nivel ( y 
así sigo en la actualidad ) para poder DE VERDAD ayudaros 
a controlar el peso, y más aún cuando ya tenía decidido en 
aquellos momentos que mi vía de desarrollo profesional 
sería crear mi propia empresa-centro asistencial-consulta 
especializada en control de peso. El 1 de Enero del año 
2000 (fecha significativa) inicié oficialmente mi andadura 
profesional en mi Centro Asistencial y comenzé , por fin, a 
ayudaros a adelgazar SIN ESTAR A DIETA , lo cual no 
quiere decir que no haya que cuidar la Dieta en el sentido 
positivo del plan de alimentación a seguir como una de las 
pautas base del control del peso, si bien no la más 
importante (¡¡ atención a ésto!!) 

 TU 1º SECRETO  para adelgazar sin dietas es  … 

¡¡ DEJAR DE ESTAR A DIETA !!  

Desde la apertura de mi Centro Asistencial hasta la fecha, 
han transcurrido ya unos cuantos años como para poder 
hablarte no solo ya desde un punto de vista profesional 
altamente especializado ( Médico Holístico Especialista en 
Control de Peso: Endocrinología – Nutrición – Dietética – 
Educador Salud – Terapeuta Multidisciplinar ), sino también 
desde un punto de vista más personal basado en la 
experiencia adquirida a través de ayudaros a adelgazar sin 
estar a dieta . 

 El primer gran secreto que has de tener en cuenta para 
aprender a controlar el peso es justo todo lo contrario que 
en general se escucha por ahí en el “boca a boca” e incluso 
por parte de profesionales sanitarios y/o “supuestos 
expertos” en adelgazamiento. 



 1º SECRETO = SÉ ANTI-DIETA 

 La mayor parte de los servicios de control de peso te están 
vendiendo una mentira, quiero decir, que solo con dieta 
vayas a controlar tu peso de por vida de manera fácil y sin 
esfuerzo. Cada vez que te recetan solo DIETAS, te 
estarán recetando FRACASO. Y esto es así porque el 
origen de tu sobrepeso-exceso de peso es multifactorial ( 
factores genéticos-metabólicos-hormonales-nutricionales-
dietéticos-culinarios-educativos-psicológicos-sociales-
psicoespirituales ) ; luego ¿ qué esperas de un abordaje 
unifactorial como es la dieta ?  ¡¡ Cuidado con las falsas 
promesas envueltas en “papel de regalo” , te pueden salir 
muy caras …(al bolsillo-cartera y a tu salud) !! 

 ¿ Sabías que el factor principal que dificulta la bajada de 
peso y que además provoca recaídas en el control del peso 
en la fase de mantenimiento es el ESTRÉS …? Si te pones 
a dieta, acabarás estresándote más a ti misma, a los 
demás y a tus células-organismo. Te comparto ésto como 
botón de muestra para que empiezes ya a quitarte la venda 
de los ojos, y así puedas llegar a ser el Rey-Reina en el país 
de los Ciegos, ya sabes … el Tuerto. Para poder llegar a ver 
“con los dos ojos” aún habrá de transcurrir un tiempo tras 
la lectura de este informe. 

 Vistas las cosas así, quizás ya te estés replanteando tu 
posicionamiento mental al respecto del mundo de las dietas 
… Si aún no es así, no importa, sigue leyendo que éste 
viaje no ha hecho más que empezar ( y te lo digo 
literalmente) ; y lo mejor de todo ( o lo peor de todo, 
según tú quieras verlo) , es que una vez iniciado ya no hay 
vuelta atrás… Cuando descubras las grandes ventajas de 
adelgazar sin estar a dieta, ¡¡ nunca más querrás volver 
atrás a sufrir con la “cabeza agachada” y con resignación 
espartana ..!! . Mi misión hoy es darte un empujón bien 
fuerte para que te atrevas por fin a acercarte al ÉXITO. Y 
bien que te lo mereces … después de tanta lucha denodada 
contigo misma a base de dietas. 

 Para Adelgazar Para Siempre has de:  Adelgazar Sin Dietas 
+ Adelgazar Comiendo de Todo desde el principio 



LECCIÓN 5  - 2º SECRETO – SE INTUITIVA  
 

¿Cansada/o de controlar lo 
que comes? 

  

¡¡ Menos del 10% de las personas que se "somenten" a 
métodos de control de peso basados exclusivamente en 
DIETA consiguen mantener el peso en el largo plazo !! 

 ¿Entiendes ahora a qué me refiere con que DIETA = 
FRACASO? Sin embargo, en todas partes escuchamos 
sobre la gran cantidad de kilos que bajó no sé quien con no 
sé que dieta y/o profesional, lo fácil que le resultó bajar los 
kilos , el poco esfuerzo que tuvo que hacer ...  

Pero la realidad es que menos del 10% logran 
mantener el peso en el largo plazo (y el largo plazo en 
los estudios internacionales de eficacia en tratamientos de 
control de peso son a cinco años vista ¡¡¡¡ ). Lo que 
significa que un total de más del 90% de las personas que 
se someten a dieta está fracasando rotundamente y ¡¡ de 
qué forma ¡! , ¿no te parece? 

 Y si pensamos en el índice o porcentaje de la población 
mundial que está con sobrepeso-obesidad ( en USA 1 de 
cada 2 personas ; en España 1 de cada 3 personas ) , nos 
daremos de cuenta de que el FRACASO es MUNDIAL y las 
consecuencias pueden ser muy graves a nivel de costos 
socio-económicos tanto individuales como colectivos. Y ésto 
un tema de co-responsabilidad tanto por parte del afectado 
como parte de los profesionales. 

 Esto es justo lo que los "supuestos nuevos expertos-gurus 
en las dietas de adelgazamiento" no quieren que sepas (si 
es que ellos mismos lo saben , por cierto). Ellos te podrán 
decir lo que quieran... pero los números no mienten. ¿ A 
quién creer entonces ahora ...? Ahí empieza tu verdadero 
dilema... Te invito a continuación a retomar tu SENTIDO 



COMÚN para empezar a discernir mejor lo QUE ES y lo 
QUE NO ES. 

 2º Secreto = SÉ 
INTUITIVA 

Cada vez que te pones a dieta, estás perdiendo tus 
facultades innatas para controlar el peso sin estar a dieta. ¡ 
Curiosa paradoja, ¿verdad? ¡ Es como si te tomaras todos 
los días una vitamina que tu cuerpo produce por sí mismo, 
llegaría un momento que éste dejaría de producirla pues la 
recibe externamente de forma abundante; ¿ que crees que 
pasará el día que ya no la recibas externamente? ; ¿ qué 
crees que pasará el día que dejes de hacer la dieta de 
adelgazamiento? . La respuesta tú ya la has experimentado 
en carnes propias cada vez que te has puesto a dieta (con 
o sin profesional del tema)  

La Alimentación Intuitiva es aquella que tenemos por 
naturaleza desde que nacemos. ¿ Has observado como los 
niños pequeños y los animales saben decir claramente NO 
cuando ya no necesitan comer más ? ¿ De dónde sale esa 
sabiduría "dietetico-nutricional" si ellos no han hecho 
ningún curso ni han recibido asesoramiento al respecto? 
Esa sabiduría está dentro de nuestras células, que ya se 
sabe tienen inteligencia y consciencia propia ; somos 
nosotros , con las influencias del medio externo (familia, 
sociedad, religión, cultura, ciencia, filosofía ,...) los que 
vamos "apagando" esa sabiduría, teniendo por el contrario 
que recurrir a los expertos y profesionales del área para 
que nos ayuden. 

 Si de verdad quieres controlar tu peso, no te queda otra 
que DEJAR DE ESTAR A DIETA para poder recuperar tus 
patrones intuitivos de alimentación sana. Y esto pasa 
inicialmente por lo siguiente: ¡¡ PROHIBIDO 
PROHIBIRSE ¡!  ¡¡ PROHIBIDO CASTIGARSE ¡! ¡¡¡ 
PROHIBIDO pensar que esto o aquello ENGORDA ¡!! 



 Las personas que mantienen su peso de forma natural (sin 
haber padecido de exceso de peso previamente) , lo 
consiguen no porque sepan más que tú de nutrición y 
dietética o hayan recibido asesoramiento altamente 
especializado, sino por que NO HAN PERDIDO esa sabiduría 
desde que nacieron . Y debo decirte que tú la seguirás 
perdiendo y ocultando más cada vez que te sometas  de 
nuevo a otra dieta más , por novedosa-eficaz-sana que sea. 
Se trata en el fondo de ver la realidad desde otro prisma , 
lo cual estás ya empezando a lograr desde que te 
inscribiste al Programa NutriSpa; ¿ o quizás aún sigas 
excéptico/a ?  No importa, date tu tiempo, no todo el 
mundo somos iguales para aceptar - integrar - practicar las 
nuevas informaciones 

 
LECCIÓN 6 – 3º SECRETO – SER FLEXIBLE  
 

 ¿ Sabías que el principal factor INICIADOR y MANTENEDOR 
de 

 los trastornos de conducta alimentaria , tipo 

 picoteo-atracón-bulimia-anorexia, es ESTAR A DIETA ? 

  

CÓMO ADELGAZAR SIN DIETAs 

  

Piensa realmente en ésto , sé honesta/o contigo misma/o: 

¿ por qué perder tiempo saltando de una dieta a otra ? 

 Realizas dieta tras dieta , pero ¿ para qué?. 
 ¿ No será que prefieres creer en las PÍLDORAS-
SOLUCIONES 

MÁGICAS , como si fueran la "Lámpara de Aladino", en vez 
de 

 querer descubrir lo que realmente necesitas y funciona? . 
Siempre van a existir empresas-servicios-productos-
métodos- 

profesionales que te ofrezcan lo que tú quieres, mas no lo 

que realmente necesitas. Afortunadamente para tí hoy has 

llegado al lugar correcto en el momento adecuado para 

empezar ya a descubrir lo que de verdad necesitas. 

  



 3º SECRETO ADELGAZAR SIN DIETAS 
= SÉ FLEXIBLE Alimentación Flexible : 

  

Incrementando  tu flexibilidad de comportamiento, 
rompiendo tus viejos hábitos e intentando nuevos 

comportamientos que perduren en el tiempo, no sólo 

bajarás de peso sino que además:  te sentirás menos 

deprimida y ansiosa,  mantendrás el peso adecuado sin 

esfuerzo y sintiéndote más feliz y saludable, incluso 

tus relaciones personales también mejorarán. 

  

A veces uno está ciego a su propia realidad y necesita 

que alguien le ayude a quitarse la venda de los ojos: 

para obtener resultados diferentes es imperativo realizar 

cosas diferentes , ¿ no te parece ? . La dificultad 

principal estriba en que tus creencias tienen más poder 

que tu lógica y, a veces, no te dejarán "ver la realidad" 

dado que en el fondo " sólo vemos-hacemos aquello en lo 

que creemos" . ¿ Eres tú  todavía de las que crees que 

para Adelgazar hay que Prohibirse ? - ¿ Qué resultados 

has obtenido hasta ahora con ello ? . Necesitas Adelgazar 

Comiendo de Todo desde el principio : ¡ Te sentirás más 

Vital , más Saludable y sentirás Placer al comer ! Y la 

comida es uno de los grandes placeres de la vida. Así que, 
amiga/o mía, ya es hora de .... ¡ PROHIBIDO PROHIBIRTE ! 

  

La Ciencia Psicológica avanzada ha descubierto que los 

problemas de sobrepeso tienen muy poco que ver con la 

comida : sufres de sobrepeso porque tu red de HÁBITOS 

es demasiado fuerte, más fuerte que tu propia "fuerza 

de voluntad" - ahora entenderás por qué dura tan poco 

la fuerza de voluntad al realizar una dieta -. Es posible 

que sufras de sobrepeso también porque te has sometido a 

DIETAS de alimentos para adelgazar de manera continuada 
en 

los últimos tiempos - el dichoso efecto "yo-yó" es el 
culpable de que ahora peses incluso más que la primera 
vez 

que iniciaste tu primera dieta -. 



  

Al hacer dietas o estar a dieta te has concentrado tan 

sólo en lo que comes y en el peso, no haciendo más que 
dar 

vueltas alrededor del síntoma cuando lo central es la raíz 

del síntoma: adelgazar implica atacar directamente la red 

de hábitos , siendo ésta la única manera de liberarte del 
sobrepeso para siempre ; si ignoras la red de hábitos e 

insiste en las dietas de alimentos para adelgazar o 

ejercicios para adelgazar, estarás encerrándote en una vida 

señalada por un lastimoso sube y baja  -  y pasarás la 

mayor parte de tu tiempo sufriendo de sobrepeso, además 

de ansiedad-frustración. 

  

  La investigación ha permitido determinar una relación 

directa entre un aspecto de la personalidad de las personas 

(su flexibilidad de comportamiento) y su índice de masa 

corporal (relación peso/altura); esto quiere decir a nivel 
práctico que  las personas con sobrepeso son menos 

flexibles en sus comportamientos diarios que las delgadas 

y, por tanto, más dependientes de sus hábitos sin ser 

conscientes de ello -  ¡¡ Tus hábitos te dominan sin tú 

siquiera saberlo !!  Nunca los dominarás a base de dietas, 
te lo aseguro. 

  

LECCIÓN 7 – 4º SECRETO – SÉ POSITIVA  
 

¿ CANSADA/O DE FRACASAR 
y NO SENTIRTE BIEN ?  

  

Las Dietas Restrictivas son un factor de riesgo de 
trastornos 
psico-emocionales ....La "sobrecarga de información" 
también puede estar contribuyendo a que te sea difícil 
 saber por donde empezar, qué hacer, en quién confiar y 
saber exactamente el camino correcto a tomar. 



Todo el mundo lo hace parecer tan fácil y sencillo; sin 
embargo, después de haber realizado la dieta, te das 
cuenta 
 rápidamente que te faltan piezas para lograr mantener el 
 peso. ¿ Por qué seguir aceptando-comprando tratamientos 
de control de peso basados solo en dieta cuando se sabe 
que más del 90% de las personas están fracasando 
con ellos? 

Imagínate por un momento estas estadísticas: ¿ Alguien 
podría conformarse con más de 90% de tasa de mortalidad 
en 
 cirugías? . ¿ Qué pasaria si  menos del 10% de los niños 
en la escuela de secundaria se graduara? ¿ Qué tal si sólo 
un 10% del tiempo que se presionara el freno del coche, 
éste se detuviera? . Nunca aceptarías a alguien que te 
 ofreciera ese tipo de tasas de fracaso, ¿verdad? ; 
entonces, ¿ por qué las sigues aceptando cuando se trata 
de adelgazar? , ¿ por qué sigues gastando dinero en 
fracasar? , ¿ por qué no mejor invertir dinero en alcanzar 
el éxito? 

Nadie que te esté ofreciendo solo dietas te va a contar 
esta realidad ( si es que ellos mismos son también 
 conscientes de ella) ; sería como tirarse piedras contra 
su propio tejado, aunque en el fondo lo están haciendo por 
 no ofrecerte tratamientos de mayor eficacia. He aquí la 
 paradoja: ¡¡ Tú crees que eres tú la que fracasas en poder 
 mantener el peso , no la dieta ¡! Y es justo al revés, ¡! 
 Es la dieta la que fracasa y no tú ¡!. 

Gracias a la primera creencia , de que eres tú la que 
fracasas, vuelves y vuelves a caer en el circulo vicioso 
de las dietas sin ser para nada consciente del 
AUTOENGAÑO 
 que hay ahí encubierto y, por supuesto, de los riesgos 
para tu salud psico-física que entraña estar sometiéndose 
 constantemente a dietas aunque sean éstas recetadas 
 incluso por profesionales sanitarios varios. Debes saber 
 que en la formación base de dietistas-nutricionistas-
médicos 
 hay una carencia muy importante en todo lo referido a la 
 parte educativa-psicológica de la salud, control de peso 



 y prevención de trastornos de conducta alimentaria - 
picoteos,atracones, anorexia, bulimia -  y 
psico-emocionales - estrés, ansiedad, depresión - . 
Detrás de tus kilos pueden estar ya estos problemas de 
 base, y al recetarte una dieta te estarán poniendo pero 
 aún  de los mismos. ¡ No olvides esto nunca ¡ 

  

LECCIÓN 8 –  SECRETOS OCULTOS PERSONAS DELGADAS  
 

Alimentación Positiva 

Los Secretos Ocultos de las Personas Delgadas por 
Naturaleza ... 

Las Personas Delgadas dejan de lado de forma natural los 
 hábitos que hacen que las Personas con Sobrepeso sigan 
 siendo Obesas: 

1- El primer hábito de la persona delgada es no estar 
 pensando en dietas o en calorías o en gramos; se centran 
 en disfrutar de la vida y, comer , es parte de esos 
placeres. 
2-  Se plantean objetivos a largo plazo, donde su 
salud y bienestar sean lo prioritario. 
3-  No precisan de fuerza de voluntad dado que no 
 se prohiben alimentos y disfrutan de todo lo que comen 
 sin pasar hambre. Tienen una actitud más relajada hacia 
 la comida 
4-  Las personas obesas y las personas delgadas no 
difieren demasiado ni en cuánto comen ni en cuánto 
ejercicio fisico hacen, sino en su "ACTITUD" respecto 
del mundo (que incluye a uno mismo). Las personas 
delgadas 
son más felices, más despreocupadas y más abiertas que 
las 
 que padecen sobrepeso ( a muchas de éstas últimas la 
vida 
 se les hace demasiado "pesada" ...) 
  
5- Probablemente creas que son felices porque no 
 tienen problemas con su peso. Pero ¿no has pensado 



nunca 
que podría ser justamente al revés?. ¿Será que se 
mantienen 
 en el peso ideal-saludable porque están satisfechas 
consigo 
 mismas? ¡¡ ASÍ ES !! 
6- La gente feliz y de mentalidad abierta tiene una 
serie de hábitos y rasgos de personalidad que los hacen 
 permanecer delgadas. 
7- Los que inician una dieta intentan bajar de peso 
 cambiando sólo los hábitos relativos a la comida y el 
 ejercicio físico (hábitos superficiales) olvidándose de 
los habitos profundos (comportamientos relacionados o no 
relacionados). Las personas delgadas se centran en todos 
 los hábitos. Adelgazar Comiendo implica abordar todos los 
 hábitos desde el principio. 
¡¡ Deja ya de engañarte pensando que la solución está 
fuera 
 de ti, llámese cirugía - dietas - pastillas - 
herbodietética - estética ¡!  Tú eres la responsable de 
 haber engordado y tú serás también la responsable de 
 adelgazar desde DENTRO hacia FUERA . Ese es el reto 
que 
te pone la vida por delante, no yo. ¡¡ Recuerda , yo no 
soy más que el Mensajero ¡!. 
Si aceptas el reto, por fin estarás en el camino de 
liberarte de la DICTADURA de las Dietas. Mas cada uno 
es 
 libre de pensar-decir-sentir-hacer lo que considere 
oportuno, si bien luego hay que asumir la responsabilidad 
de las consecuencias. Quien siga buscando al "culpable" 
de sus kilos en la alimentación, aún no ha llegado a ser 
 " Tuerto " .... 

 
 
LECCIÓN 9 -  LA DIETA DEL MAS X MENOS  
 
La “Dieta del más x menos” : ésto es un mito muy común 
y sin lugar a duda responsable de muchos intentos fallidos de 
perder peso. No necesariamente por quitar más y más 
calorías a tu alimentación vas a adelgazar mejor . No todo 
depende de la cantidad , sino también de la calidad y del 



equilibrio dietético-nutricional. Claro está que tú no tienes por 
qué saber de todo ésto en detalle. 
 

MITOS ADELGAZAR CON DIETAS 

  

Se nos dijo hace años que el consumo de sólo 3 comidas al 
día es la mejor manera de perder peso y mantener 
una dieta saludable. Más adelante se sugirió que 
favorecer la quema de grasa, es necesario 4-6 ingestas al 
día, incluyendo tres comidas completas y bocadillos cada 2-
3 horas en el medio. Lo más importante es que entre las 
comidas principales no transcurran más de 6 horas; si es 
así, si será conveniente tomar algo a media mañana y /o a 
media tarde. 

Si haces una dieta muy baja en calorías por ti sola , lo más 
probable es que tu tasa de metabolismo también se 
reduzca considerablemente, por lo que te será más difícil 
perder peso. 

Tu cuerpo necesita recibir a diario todos los 
macronutrientes (hidratos de carbono, proteínas, azúcares) 
y micronutrientes (vitaminas, minerales) , los cuales son 
capaces de mantener tu sistema metabólico funcionando 
sin problemas, impidiendo se pongan en marcha los 
“mecanismo internos de almacenamiento de grasa” 
(mecanismo de supervivencia en épocas de “carencia” 
nutricional) 

Por supuesto que se puede hacer una alimentación muy 
baja en calorías SIN provocar ese mecanismo de 
supervivencia ; pero para ello hay que utilizar una 
combinación dietética – suplementos nutricionales que sólo 
podrás conseguir si acudes a médicos endocrinos 
especialistas en control de peso . Por ti sola provocarás que 
se frene el metabolismo, que pases hambre y acabes 
picoteando entre horas ( si es que no acabas con atracones 
nocturnos ) , además de provocarte un más que seguro 
estado psicofísico paupérrimo , sin olvidarnos “del palo” 



que te supondrá después el “efecto rebote” que tú misma 
te habrás provocado. 

Así que dietas muy bajas en calorías requieren 
obligatoriamente – recomendado por la O.M.S. , 
Organización Mundial de la Salud – aportes externos de 
suplementos nutricionales altamente especializados 
recetados y supervisados por médicos especialistas en 
control de peso ( en España es el médico endocrino : 
especialista en metabolismo-hormonas-nutrición-control 
peso ) 

RIESGOS DE ADELGAZAR SIN DIETAS 
SALUDABLES 

  

1º – EFECTO MESETA : si bien puedes experimentar 
inicialmente una disminución muy llamativa (hasta más de 
1 kg por semana en varones) en 

tu peso durante tus primeras semanas con una dieta en un 
alto valor proteico – y por tanto baja en carbohidratos – , 
con el tiempo tu pérdida de peso se frenará ( pues habrás 
ralentizado tu metabolismo al desnutrir a tu organismo) 
pudiendo llegar a producirse un parón en la bajada de peso 
(efecto meseta) a pesar de tu voluntad por seguir 
cumpliendo con la dieta estrictamente, lo cual te generará 
frustración-desmotivación pudiendo llevarte a tirar la toalla 
… con lo que llegará el temido 2º efecto 

 2º – EFECTO YO-YÓ: efecto rebote en el peso tras dejar 
la dieta rica en proteinas, la cual altera tu ciclo natural y 
confunde a tu metabolismo, por lo que con el tiempo se 
ralentiza quemando menos calorías. 

En su lugar, te conviene mucho mas centrarte en un plan 
de alimentación saludable que incluya todos los alimentos 
de la pirámide de alimentos >Mediterránea, al tiempo que 
permites a ti misma la flexibilidad suficiente para poder 
mantener tu dieta como un nuevo estilo de vida saludable 
perdurable en el tiempo. Así estarás practicando la 



DIETA del MENOS X MÁS ( menos calorías x más 
cantidad) 

Ahora que hemos aclarado algunos de los mitos más 
comunes y las ideas erróneas que circulan en el mundo-
negocio de la pérdida de peso, es el momento de 
centrarse realmente en lo que funciona: DIETA 
MEDITERRÁNEA. 

 
LECCIÓN 10 – DIETO VERDAD DESVELADA  
 

En verdad para adelgazar comiendo , tu cuerpo 
requiere ciertos azúcares, proteínas y grasas para 
llevar a cabo en su potencial máximo sus actividades 
metabólico-hormonales, de modo que si te prohibes 
radicalmente los alimentos que contengan grasa y 
azúcar,  se te hará más difícil adelgazar al no poder 
mantener los mínimos de una dieta saludable. Y hay 
otro factor importante que ha sido finalmente el 
aspecto más olvidado de un programa de pérdida de 
peso exitoso. Descúbrelo a continuación … 

  

 ADELGAZAR COMIENDO 
LA "DIETO-VERDAD" … 

¡ Comer menos en realidad puede provocar aumento de 
peso!  

(siempre que NO se haga con apoyo de suplementos 
nutricionales recetados por médicos especialistas en control 
de peso , llámese endocrinos) 

  

 COMO ADELGAZAR COMIENDO … 

Cuando drásticamente reduces la cantidad de alimentos 
que consumes, tu cuerpo cree que estás entrando en un 



período de hambruna-escasez  y comenzará a almacenar 
los  pocos alimentos que recibe para poder sobrevivir. Esto 
significa que si se reduces drásticamente tu ingesta 
alimentaria,  en realidad darás lugar a una reacción natural 
en tu metabolismo que te impidirá adelgazar ( se llama 
efecto Meseta , pues el metabolismo se ralentiza , se 
enciende el piloto automático de “guardar-ahorrar calorías “ 
por si el periodo de hambruna-escasez perdura en el 
tiempo …)  

Esta información compartida contigo es muy profunda e 
importante.  Hasta este momento no tenías ni idea de que 
tú eras quien se estaba auto-saboteando tus  propios 
esfuerzos para bajar de peso, y no podías entender qué y 
cómo ocurría a pesar de no comer mucho durante todo el 
día.  

La verdad es que si realmente te tomas en serio lo de 
perder peso,  es imprescindible que entiendas cómo 
funciona tu cuerpo, que escuches lo que te está queriendo 
decir adaptando tus hábitos alimentarios para que pueda 
ser alimentado con la energía que necesita, mientras 
aumenta tu metabolismo para que puedas quemar la grasa 
más rápido con menos “trabajo” y esfuerzo. 

 Piensa en tu cuerpo como si fuera un horno.   

 Tu cuerpo es un instrumento increíble y está precisamente 
calibrado para funcionar a su máximo potencial metabólico-
genético cuando está correctamente alimentado – 
ejercitado y cuidado psicoemocionalmente (sueño – 
relajación ).  Si prestas atención a lo que te acabo de 
compartir, no debes poner atención en tu nuevo estilo de 
vida más saludable solo en la alimentación.  

¡ Si pones atención a aprender a escuchar lo que tu cuerpo 
necesita y te está diciendo, podrás llegar literalmente a 
tomar el mando de tu cuerpo en el sentido de  quemar más 
grasas en un corto período de tiempo !  

Probablemente habrás escuchado lo importante que es tu 
metabolismo en en lo que respecta a la pérdida de grasa y 
mantener un peso saludable.     



Hay muchas maneras diferentes para aumenta tu 
metabolismo y conseguir que tu cuerpo siga funcionando a 
toda máquina, pero la forma más sencilla de todas es dar a 
tu cuerpo la energía que necesita en pequeñas dosis, en 
forma regular durante todo el día.  

 Al simplificar las cosas y volver a lo básico de lo que tu 
cuerpo realmente necesita para estar equilibrado ( 
alimentación regular , ejercicio regular , sueño y relajación 
regular ) , estarás reacondicionando tu estilo de vida solo 
hacia aquello que le siente bien a tu cuerpo-mente, sin 
necesidad de tener que pasar hambre para adelgazar y 
perder peso.  Este “regimen-dieta-estilo de vida 
saludable” te será mucho más fácil y placentero de llevar 
a cabo y, sobre todo, de mantener en el tiempo , que uno 
restrictivo-prohibitivo-castigativo. Como ya te dije antes, la 
semilla del fracaso está implícita – tanto a nivel metabólico 
como psicológico – en todo sistema de  control de peso 
basado en restricción-prohibición-castigo. 

RESUMEN ADELGAZAR COMIENDO 

Y eso es de lo que se trata todo ésto (para empezar …). No 
se trata de que sigas un plan de alimentación rígido 
durante un tiempo para luego dejarlo y volver a aquel que 
te hacía engordar (vuelta a tu malos hábitos). Las dietas no 
funcionan porque no hay un inicio y un punto final ; el 
exceso de peso no se cura, se aprende a gestionar, es una 
inversión a largo plazo. Tu gestión del peso, es tu propia 
AUTO-GESTIÓN ( y aquí es donde realmente hay que 
personalizar no tanto la alimentación química, sino la 
alimentación psico-emocional que tú pones en marcha a la 
hora de adelgazar : hábitos – creencias – expectativas – 
emociones – sentimientos – actitudes – estilo de vida ) 

 
 
LECCIÓN  11 – REGLAS DE LA BUENA SUERTE  
 

 ¿ Tuviste "MALA SUERTE" a la hora de engordar ... ? 

¿ Tuviste "MALA SUERTE" a la hora de adelgazar ... ? 



¿ Existirá la "BUENA SUERTE" a la hora de intentar 
adelgazar ... ? 

¡ ADELGAZAR no llega por Casualidad, sino por 
CAUSALIDAD ! 

  

10 REGLAS BUENA SUERTE ADELGAZAR:  

La Buena Suerte . Alex Rovira Celma - 
Fernando Trías de Bes 

 Primera Regla :  " La suerte no dura demasiado tiempo, 
porque no depende de tí. La Buena Suerte la crea uno 
mismo, por eso dura siempre " 

Segunda Regla: "Muchos son los que quieren tener Buena 
Suerte, pero pocos los que deciden ir a por ella" 

Tercera Regla: "Si ahora no tienes Buena Suerte tal vez sea 
porque las circunstancias son las de siempre. Para que la 
Buena Suerte llegue, es conveniente crear nuevas 
circunstancias" 

Cuarta Regla: " Preparar circunstancias para la Buena 
Suerte no significa buscar sólo el propio beneficio. Crear 
circunstancias para que otros también ganen atrae a la 
Buena Suerte" 

Quinta Regla: "Si dejas para mañana la preparación de las 
circunstancias, la Buena Suerte quizá nunca llegue. Crear 
circunstancias requiere dar un primer paso... ¡Dalo hoy!" 

Sexta Regla: "Aun bajo las circunstancias aparentemente 
necesarias, a veces la Buena Suerte no llega. Busca en los 
pequeños detalles circunstancias aparentemente 
innecesarias ..., pero ¡imprescindibles! 

Séptima Regla: "A los que sólo creen en el azar, crear 
circunstancias les resulta absurdo. A los que se dedican a 
crear circunstancias, el azar no les preocupa" 



Octava Regla: "Nadie puede vender suerte. La Buena 
Suerte no se vende. Desconfía de los vendedores de 
suerte" 

Novena Regla: "Cuando ya hayas creado todas las 
circunstancias, ten paciencia, no abandones. Para que la 
Buena Suerte llegue, confía" 

Décima Regla: " Crear Buena Suerte es preparar las 
circunstancias a la oportunidad. Pero la oportunidad no es 
cuestión de suerte o azar: ¡siempre está ahí! " 

  

 RESUMEN  BUENA SUERTE ADELGAZAR: 

No se trata de que sigas un plan de alimentación rígido 
durante un tiempo para luego dejarlo y volver a aquel que 
te hacía engordar (vuelta a tu malos hábitos). Las dietas no 
funcionan porque no hay un inicio y un punto final ; el 
exceso de peso no se cura, se aprende a gestionar, es una 
inversión a largo plazo. Tu gestión del peso, es tu propia 
AUTO-GESTIÓN ( y aquí es donde realmente hay que 
personalizar no tanto la alimentación química, sino la 
alimentación psico-emocional que tú pones en marcha a la 
hora de adelgazar : hábitos – creencias – expectativas – 
emociones – sentimientos – actitudes – estilo de vida ) 

 
 
LECCIÓN 12 – GRAN SECRETO REVELADO – ADELGAZA PARA SIEMPRE  
 

CÓMO ADELGAZAR PARA SIEMPRE :  

  ¡ ADELGAZAR no llega por Casualidad, sino por 
CAUSALIDAD ! 

De eso ya hablamos en la lección 11 en la relación a 
la BUENA SUERTE, ¿verdad? 

Hoy te desvelaré un GRAN SECRETO para Adelgazar 
para Siempre ... descubierto 



por los investigadores del Departamento de 
Psicología Experimental de la Universidad 

de Oxford ( Inglaterra ) 

 El Método de la NO DIETA hecho 
realidad ... 

En lugar de una dieta, para adelgazar para siempre te 
invito a embarcarte en un viaje hacia un cambio de 
estilo de vida para que seas capaz no sólo de arrojar tu 
exceso de peso y adelgazar para siempre, sino de ¡ 
mantenerte en forma para siempre ! 

Aunque pueda sonarte increíble, "apagar la televisión, 
hacer reír a alguien y cantar en la ducha pueden ayudarte a 
adelgazar para siempre" incluso hasta un kilo por semana 
"sin dejar de comer lo que quieras, cuando quieras y como 
quieras". 

Pareciera imposible a primera vista, ¿verdad? , más la 
investigación científica ha permitido descubrir el SECRETO 
de las PERSONAS DELGADAS, esas que mantienen el peso 
de forma natural sin someterse a dietas de ningún tipo. 
Tras muchos años de investigación clínica , en la 
Universidad de Oxford ( área de Psicología Experimental) 
han dado con el secreto para bajar de peso de forma sana 
y ¡  adelgazar para siempre! de manera sencilla y práctica. 

Los secretos para adelgazar para siempre de manera 
saludable y perdurable están en la MENTE , pues engordar 
empieza en tu MENTE y se refleja en tu CUERPO. ¡ Olvídate 
ya de la vieja creencia que la dieta es la que te engorda - 
adelgaza !, pues en el fondo eres tú misma/o quien 
engorda/adelgaza a niveles profundos que tú no eres aún 
consciente . Hoy quiero desvelarte secretos muy avanzados 
de control de peso que no te estarán compartiendo 
fácilmente por ahí ... 

Testimonio: " Si adelgazo, cuando dejo de hacer dieta, todo 
vuelve atrás. Estar gorda me hace sentir muy desdichada" 



Algunos mínimos cambios en tu vida diaria (me refiero a 
áreas no dietéticas o de actividad física) te llevarán a hacer 
grandes cambios en la talla de tu ropa, sintiéndote además 
más sano , viéndote mejor y sintiéndote más contenta ... y, 
ante todo, la vida tendrá más sentido. 

Las personas con sobrepeso son menos flexibles en 
sus comportamientos diarios (más allá de hábitos 
alimentarios y de actividad física) que las personas 
delgadas por naturaleza. ¡ No engordan o siguen con 
sobrepeso "por culpa" de su genética-metabolismo-hábitos 
externos alimentarios/actividad física ! . Esa falta de 
flexibilidad también está detrás de trastornos tan graves 
como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. 

Cuanto más flexible seas en tu comportamiento diario 
general , es decir, menos tiendas a hacer lo que haces - 
cómo lo haces - cómo te relacionas con los demás - cómo 
te relacionas contigo misma ... de la misma forma - esa 
que repites de manera constante sin darte de cuenta - , 
más fácil te será controlar el peso SIN necesidad de 
DIETAS ni GIMNASIOS .  

¿ Por dónde empezar para adelgazar para siempre ...? : 
qué tal si en vez de ir al trabajo por el mismo sitio 
(andando o en coche) , decides "darle un giro a tu vida" 
(cambiar de itinerario, tal como hacen los que están 
amenazados por el terrorismo para que no les cazen con 
una bomba ); qué tal si en vez de sentarte a la mesa de 
comer siempre en el mismo sitio , cambiaras "tu posición 
en la vida" ... y así quizás tu "perspectiva de la realidad" 
empezar a cambiar ... 

MORALEJA para  "ADELGAZAR PARA 
SIEMPRE" : 

No se trata de que sigas un plan de alimentación rígido 
durante un tiempo para luego dejarlo y volver a aquel que 
te hacía engordar (vuelta a tu malos hábitos). Las dietas no 
funcionan porque no hay un inicio y un punto final ; el 
exceso de peso no se cura, se aprende a gestionar, es una 
inversión a largo plazo. Tu gestión del peso, es tu propia 



AUTO-GESTIÓN ( y aquí es donde realmente hay que 
personalizar no tanto la alimentación química, sino la 
alimentación psico-emocional que tú pones en marcha a la 
hora de adelgazar : hábitos – creencias – expectativas – 
emociones – sentimientos – actitudes – estilo de vida ) 
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